
EXCURSIONES OPCIONALES
MUNDIAL DE CLUBS JAPÓN 2011

DÍA 15 DICIEMBRE - Visita de Tokio con Almuerzo:
Reunión en el lobby y se comenzará la visita de Tokio en autocar privado con guía de habla hispana 
para conocer el Santuario Shintoista de Meiji; la Torre de Tokio; la Plaza del Palacio Imperial; el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise; y el Barrio de Ginza. Almuerzo en un Restau-
rante local incluido. Finalizado el almuerzo traslado al Estadio de Yokohama.

DÍA 16  DICIEMBRE - Excursión a Kyoto en tren (Clase Turista) con Almuerzo:
Salida temprano del hotel en dirección a la estación para tomar el tren bala con destino Kyoto. Llegada a 
la ciudad y visita al Templo Kiyomizu, al Santuario Yasaka para terminar con un paseo por el Barrio de Gion 
donde podremos observar todavía geishas y maikos como en el Japón antiguo. Almuerzo en un Restaurante 
local y una vez terminado, tiempo libre para pasear por la ciudad y a la hora indicada regreso de nuevo a la 
estación y en tren bala a Tokio y luego en autocar al hotel. 

Precio por persona: 395€



DÍA 17 DICIEMBRE - Cena en el Restaurante “Gompachi” de Tokyo:
Traslado desde el hotel al restaurante con asistente de habla hispana, cena tipo taberna japonesa y a la  
finalización de la cena, regreso en autocar al hotel.

Precio por persona:  129€

DÍA 17 DICIEMBRE - Visita de Nikko con Almuerzo:
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko en autocar privado con guía de habla española 
para conocer el Santuario Shintoista de Toshogu; el Lago Chuzenji y la Cascada de Kegon subiendo 
por la carretera I-Ro-Ha (en forma de zigzag). Almuerzo en un restaurante local incluido. Finalizado 
el almuerzo, regreso al hotel.

Precio por persona PAQUETE 2 EXCURSIONES TOKIO + NIKKO:  245€


